APLICACIÓN PARA ADMISION
AÑO ESCOLAR 2018-2019


Solicitud del Expediente Escolar (Records Request Form)
□Calificaciones del 7° grado
□Calificaciones del 8° grado (1° y 2° cuarto)
□Resultados del Examen (MEAP o IOWA)
□Plan Individualizado de Educación (IEP)



Copia de la Acta de Nacimiento del estudiante



Copia de la tarjeta/archivo de Inmunización del estudiante



Información Estudiantil Suplementaria (pagina 4)



Verificación Financiera FACTS (https://online.factsmgt.com/
signin/4L04F) completa



Forma de Recomendación (incluida)



Transferes: Copia de la Transcripciones de HS (calificaciones)

Si cumplirás 14 años para el 1 de septiembre 2018
Por favor entrega tu aplicación completa con los documentos requeridos a la

OFICINA DE ADMISIONES
5679 W. Vernor Detroit, MI 48209
313-843-2747 Fax: 313-843-2750
www.detroitcristorey.org
admissions@detroitcristorey.org

APLICACIÓN PARA ADMISION 2018-2019
9° Grado
10° Grado 11° Grado
• Por favor escribe claramente• Usa tinta azul o negra • Llena todo las preguntas

INFORMACIÓN ESTUDANTIL
Nombre Completo: ________________________________________________________________________
Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido

Fecha de Nacimiento: _____/_____/_____ Hombre Mujer correo electronico: _____________@________
Mes
Dia Año

Dirección: ________________________________________________________________________________
Numero

Calle/Apt

Cuidad

Estado

Ciudadanía: Puede trabajar el estudiante legalmente en los Estados Unidos? SI

Código Postal

NO

Origen Étnico:  Blanco  Afro-Americano México-Americano  Puertorriqueño  Dominicano
 Polaco Asiático  Nativo-Americano  Otro: _______________  Prefiero no contestar
Lenguaje (s) hablados en casa : Ingles  Español  Árabe  Otro: ____________
Afiliación Religiosa:  Católica  Cristiano  Judío  Musulmán  Otro _________  Prefiero no contestar
Parroquia: ___________________________________ Teléfono #: (______) _______-__________
Parroco: ___________________________________ Cuidad: _____________________________________

Hermano/a o Graduado de Detroit Cristo Rey
Tienes alguna hermano/a ingresado en Detroit Cristo Rey o un graduado de la escuela?
Nombre de Estudiante Actual/Graduado: ___________________________Ano de Graduación: ___________

INFORMACION DE PADRE/GUARDIAN I
 Madre Padre Guardián

 Soltero/a  Casado/a Divorciado/a

Nombre Completo: ________________________________________________________________________
Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido

Dirección: ________________________________________________________________________________
Numero

Habla Ingles?  Si  No

Calle/Apt

Cuidad

Estado

Codigo Postal

Casa #: (______) ______-________ Cell#: (______) ______-________

Trabajo: (______) ______-________ Empleador: _______________________ Ocupación: _______________
Correo Electronico: _____________________________@________________.com [NO DEJAR EN BLANCO]
Nivel mas alto de Educación:  Primaria  Preparatoria  G.E.D.  Universidad  Graduado Universitario

APLICACIÓN PARA ADMISION 2017-2018
9° Grado
10° Grado
11° Grado
• Por favor escribe claramente• Usa tinta azul o negra • Llena todo las preguntas

INFORMACION DE PADRE/GUARDIAN II
 Madre Padre Guardián

 Soltero/a  Casado/a Divorciado/a

Nombre Completo: ________________________________________________________________________
Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido

Dirección: ________________________________________________________________________________
Numero

Calle/Apt

Habla Ingles?  Si  No

Cuidad

Estado

Codigo Postal

Casa #: (______) ______-________ Cell#: (______) ______-________

Trabajo: (______) ______-________ Empleador: _______________________ Ocupación: _______________
Correo Electronico: _____________________________@________________.com [NO DEJAR EN BLANCO]
Nivel mas alto de Educación:  Primaria  Preparatoria  G.E.D.  Universidad  Graduado Universitario

INFORMACION EDUCACIONAL Y MEDICA
__________________________________________________________________________________________________________
Escuela Actual
Cuidad, Estado
Cuanto años?
__________________________________________________________________________________________________________
Escuela Previa
Cuidad, Estado
Cuanto años?

Alguna vez fue suspendido, expulsado o repitió el año su hijo/a? Porque? ____________________________
_________________________________________________________________________________________
Tiene su hijo/a un IEP (Plan de Educación Individual)?  Si  No (Si tiene uno, adjunte evaluaciones y IEPs)
Sufre su hijo/a de alguna enfermedad seria, limitación física o emocional?  Si  No
_________________________________________________________________________________________
Tiene su hijo/a alguna condición fisica y/o toma algunos medicamentos de los cuales debemos saber?
 Si  No _____________________________________________________________________________

INFORMACION DE INGRESO FAMILIAR
*Para mantenernos dentro de las reglas y pólizas de nuestra escuela necesitamos verificar su ingreso anual. Es
necesario comprobar su elegibilidad financiera para poder proceder con el proceso de admisión. Sin verificar su
ingreso no podremos garantizar que su hijo/a sean considerados para admisión.
Declaran un Forma de Impuestos con el IRS? SI NO Cual es su ingreso anual?* $_________________
Cuantas personas se mantienen con este ingreso? ______Adultos ______Niños (favor de nómbralos)
Nombre

Relación

Fecha de Nacimiento

Empleado?

APLICACIÓN PARA ADMISION 2018-2019
9° Grado
10° Grado
11° Grado
• Por favor escribe claramente• Usa tinta azul o negra • Llena todo las preguntas

INFORMACION ESTUDIANTIL SUPLEMENTARIA
We’d like to learn more about YOU! Please answer one of the following questions to the best of your abilities.
Essays will be evaluated by the admissions committee according to the correctness of complete sentences, logical
paragraphs and grammar. Essays must be produced by the prospective student. Essays must have at least 250-300
words and may be typed or handwritten.
1.

The lessons we take from obstacles we face can help us with future success. Tell us about a time when you faced
a challenge, setback or failure. How did it affect you and how did you learn from this experience?

2. What do you consider to be the biggest problem our society faces today? Explain why.
3. If you could pick one person in history or real life to talk with for an hour who would it be? What would you talk
about?

NOTA IMPORTANTE PARA PADRES/GUARDIANES
Entiendo que Detroit Cristo Rey es una escuela católica académicamente rigurosa con preparación universitaria
que imponen un código estricto de vestir, asistencia y conducta. Nos orgullecemos en ofrecer un programa
único de Trabajo/Estudio Corporativo donde nuestros estudiantes trabajan un día a la semana y sus ganancias
pasan a pagar una parte de su educación. Además entiendo que participación plena de padres y guardianes es
necesaria para poder cumplir los requerimientos de este programa.
Admisión a Detroit Cristo Rey es supeditado a cumplimiento exitoso del grado actual del estudiante. Al firmar
abajo, yo certifico que la información en esta aplicación esta completa y exacta. Además entiendo que si
sabiéndolo doy información falsa, esto puede comprometer la aplicación de mi hijo/a.
Con mi firma otorgo permiso para la solicitud del expediente escolar de mi hijo/a a Detroit Cristo Rey.
_____________________________________________
_____________________
Firma de Padre/Guardián
Fecha
Detroit Cristo Rey no discriminan en el empleo, admisiones, programas educacionales o otras actividades- de una manera
contraria a la ley o justicia sobre la base de raza, color, credo, religión, origen nacional, sexo, estado marital, discapacidad,
edad, orientación sexual, estado de veterano o estado en relación a asistencia publica.

GRACIAS!
Has terminado tu aplicación. Su hijo/hija esta un paso mas cerca de formar parte de Detroit Cristo Rey. Por favor
entregue toda la documentación requerida junto con esta aplicación para poder empezar a procesar su aplicación.
No podremos procesar tu aplicación hasta que entregues TODA la documentación necesaria.

COMO TE ENTERASTE DE NUESTRA ESCUELA?
 Casa Abierta

 Anuncio Comunitario

 Boletín Parroquial

 Otro________________________

Date receiving: ______________

 Comercial de Televisión

 Alumno Actual de DCRHS*

Decision Date: ____________

 Familiar/Amigo
 DCRHS facultad

OFFICE USE ONLY

________________________
Decision Code:______________

* Escribe el nombre de la familia, si te
refirieron pueden ser elegibles para una
$ Tarjeta de Regalo

